
Llega el primer fin de semana de diciembre y las “4 hores de Lleida / 22 Open Resistencia Off-Road” es una  cita es obliga-
da para Melchor Caminal-Joan Vinyes-Quim Guillamet, para mantener una tradición que se inició en el 2003. 
En la 22a edición de la prueba de la Escudería Lleida, el equipo de Baporo Motorsport pilotará  VW Golf 2.0, con el claro 
objetivo de luchar por un triunfo que en las últimas temporadas se les ha negado. 

El escenario de la prueba será como de costumbre el Circuit de Lleida, una instalación ubicada al lado de la antigua N-II,  
a 3 km, escasos del centro de la capital catalana
La pista, que en las recientes ediciones estaba seca y en la que el polvo aparecía con cierta facilidad, parece que este año 
tendrá un aspecto completamente diferente, debido a las lluvias caídas durante los últimos días.

A partir del viernes día 3, la veintena de equipos inscritos empezarán a situarse en la posición que los organizadores les 
han reservado en el paddock de las instalaciones del Circuit de Lleida. 
A partir de las 10.00 horas de la jornada siguiente (sábado día 4), se iniciarán los trámites previos (verificaciones, brie-
fing,..), que definirán los equipos que podrán tomar la salida en los entrenamientos. 
Durante la tarde del mismo sábado, los equipos autorizados que lo crean conveniente, podrán probar sus mecánicas en la 
pista del trazado leridano. En concreto, tendrán un intervalo de 45’ de entrenamientos libres.
Seguidamente se disputarán los entrenamientos cronometrados (15,45 - 16,30 horas), decisivos para definir el orden de 
salida de las 4 hores.

Los pilotos que forman el equipo de Baporo Motorsport, en las seis ocasiones que han corrido formando equipo, no han 
conseguido subir a lo más alto del podio absoluto. Joan Vinyes ha conseguido el triunfo en esta prueba en tres ocasiones 
(2006, 2009 y 2013), Melchor Caminal en dos (2006, 2009), mientras que Quim Guillamet, cuarto clasificado de la Copa de  
Cataluña  2021 de la especialidad, no tiene la prueba leridana en su palmarés.

La opinión unánime es: Lo volveremos a intentar, nos esforzaremos al máximo para conseguirlo, pero la verdad es 
que no es fácil. Es una competición muy dura tanto para los pilotos como para las mecánicas y, en ocasiones, una 
tontería en el momento más inoportuno te aleja del triunfo. Con la experiencia adquirida en estos años preparare-
mos la prueba al detalle y esperamos, sobre todo, poder competir y luchar por las posiciones de privilegio hasta 
el final.

A las 10:00 horas del domingo (día 5) se dará la salida lanzada a la 22a edición de las 4 horas off-road de Lleida.
El parque cerrado final de la prueba se hará, como siempre, en la recta del trazado, en donde los vehículos se irán apar-
cando en batería, una vez el director de carrera haya mostrado la bandera cuadriculada, .

Servicio de Prensa.

Caminal-Vinyes-Guillamet repetirán 
en las “4 hores de Lleida”
La Escudería Lleida pondrá, como siempre, el punto 
final al calendario catalán de resistencia sobre tierra


